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  EDHITORIAL  

Coherencia y regulación 
Las políticas de Responsabilidad Social Empresarial están abriéndose paso desde 
hace tiempo en las grandes empresas y están siendo adoptadas también por un 
número creciente de pymes. Sin embargo y paradójicamente, no cesan de llegar 
noticias de graves impactos en la salud y las condiciones de vida y de trabajo de 
las poblaciones de los países empobrecidos. Hoy, mientras proliferan las 
declaraciones de compromisos en RSE y crecen las esponsorizaciones por parte 
de grandes corporaciones de actos e iniciativas entorno al medio ambiente o la 
lucha contra la pobreza,  asistimos a trágicos accidentes laborales, récords de 
muertes por cáncer en poblaciones afectadas por actividades extractivas y 
energéticas, y crecientes amenazas a miembros de ONG latinoamericanas, 
africanas o asiáticas que denuncian los impactos sociales y la vulneración de los 
derechos humanos por parte de trasnacionales con sede en países del Norte, entre 
los cuales, España. Presenciamos, además, el nacimiento de impactos negativos 
en ámbitos nuevos, como el acceso al agua potable o al suministro eléctrico. 

 
Algo, pues, está fallando gravemente. Si las prácticas de las grandes compañías 
occidentales no respetan a las poblaciones vulnerables ni a sus organizaciones, 
habría que concluir que la RSE se convierte en una política de imagen ante la 
ciudadanía y ante el accionariado. Convendremos en que no es esto lo deseable. 
Del mismo modo, la RSE (entendida como una autoexigencia de mejora en 
relación con las consecuencias sociales de sus prácticas que va más allá de los 
mínimos legales) debe ser honesta y no entrar en contradicción con una presión 
empresarial que busque rebajar esos mínimos legales. Hoy día, las grandes 
compañías transnacionales son impulsoras clave de las políticas de liberalización, 
desregulación y privatización de servicios públicos básicos en los distintos foros 
político-económico mundiales. Dichas políticas están en la raíz de la pauperización 
y la precarización de la vida y de la vulneración de Derechos Humanos en muchas 
partes del mundo. Incidir para rebajar los mínimos legales y a cambio ofrecerse 
para superarlos no debería ser considerado en ningún caso como una conducta 
ética o socialmente responsable.  

 
Las empresas deben apoyar, pues, la existencia y la generación de marcos legales 
que regulen las actividades económicas e impidan la violación de los derechos 
humanos y laborales. En este sentido, su capacidad de incidencia es aún más 
determinante en el caso de los países empobrecidos. Dicho apoyo es coherente 
con los principios éticos y con los valores de excelencia que manifiestan las 
políticas de RSE. 

Jordi Pons, SETEM 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para subscribirse o modificar su suscripción, maria.prandi@uab.es 
Para ayudarnos a mejorar puede enviar sus sugerencias o comentarios a maria.prandi@uab.es 

Webs: www.escolapau.org | www.esade.edu 

Lo más destacado del mes en un minuto: 
 España: El Congreso de los Diputados ratifica el Convenio 169 de la OIT que reconoce el derecho colectivo a 

la propiedad de las tierras por parte de los pueblos indígenas. 
 América Latina: El pueblo mapuche denuncia a Microsoft por piratería ante una Corte chilena. 
 Derechos Humanos y RSE:. La ONG MSF insta al sector farmacéutico a reducir el precio de los 

tratamientos contra el sida. 
 Medio ambiente: Según el World Rainforest Movement es un error suponer que el uso de los 

biocombustibles no contribuye a las emisiones de CO2. 
 Tercer sector: ONG internacionales denuncian que tras 22 años no se han depurado todavía 

responsabilidades con relación al accidente químico de Bhopal en la India. 
 Buenas prácticas: Prácticas innovadoras a favor del derecho a la salud en el sector de las TIC.  
 Foros internacionales: La OIT advierte de los estragos que está causando el sida en el crecimiento 

económico de determinados países aumentando las tasas de pobreza y trabajo infantil. 
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CRISIS DE REPUTACIÓN: Según un reciente estudio realizado por Weber Shandwick y el Instituto de 
Investigación KRC Research llevado a cabo en 11 países, entre ellos España, el 80% de los 
ejecutivos considera que las compañías que llevan a cabo una política de RSE se recuperan más 
rápidamente después de una crisis.  El 55% de ellos considera que ser reconocidos como una 
compañía comprometida con la sociedad contribuye "de forma considerable" a la reputación general 
de la empresa. (RSE), EP, 17/11/06. 

ENCUESTA SOBRE RSE: Una encuesta realizada por CECU recoge que la mayoría de la población 
encuestada valora negativamente la RSE en España. Respecto a los distintos factores que forman 
parte de la RSE, la puntuación más alta corresponde con la gestión responsable de clientes, seguida 
de los derechos humanos, mientras que la acción social y la gestión medioambiental obtienen una 
valoración inferior al tres. (RSE), EP, 29/11/06. 

INFORME RSE: El 71 por ciento de los empresarios considera que la RSE "no es una moda" aunque 
sólo un 14,1 por ciento de ellos lleva a cabo proyectos estratégicos en este campo, según se 
desprende del Informe Forética 2006 'Evolución de la Responsabilidad Social de las Empresas en 
España'. El informe argumenta también que uno de cada cuatro españoles dice saber qué es la RSE, 
frente al uno década diez" de dos años atrás. (RSE), EP, 30/11/06. 

 
 

 

ASEPAM: La Asociación Española del Pacto Mundial (ASEPAM) realiza cambios en el 50% de su 
Comité Ejecutivo, ingresando por primera vez una pyme, Javierre. El próximo 31 de diciembre se 
cumple el plazo de dos años estipulado por el Pacto Mundial para que las empresas firmantes 
presenten un informe de progreso de forma obligatoria. Según las últimas decisiones de Naciones 
Unidas, todas las que no lo hagan en esa fecha serán consideradas 'No comunicativas', y así 
aparecerán en toda la documentación del Pacto Mundial, y en el plazo de un año directamente 
'Inactivas', antes de eliminarlas definitivamente de la lista de empresas firmantes y con la 
imposibilidad de utilizar el logo.  (DH), EP, 23/11/06. 

CONCILIACIÓN: Menos del 10% de las empresas catalanas incluye en sus convenios colectivos 
políticas de conciliación entre la vida laboral y la personal. Para incrementar esta cifra la Generalitat 
ha decidido poner en marcha un plan pionero en Cataluña que incluye un CD interactivo entre más de 
3.000 grandes empresas del país. (DH, RSE), EP, 27/11/06. 

 Se constituye el Foro de Empresas Familiarmente Responsables (EFR), cuya misión y objetivo será 
convertirse en el primer referente en el diseño de políticas de conciliación familia-trabajo y de 
responsabilidad familiar, desde una perspectiva pragmática "y siempre tras ser experimentada en sus 
propias organizaciones para que pueda ser utilizada como herramienta". (RSE), EP, 10/11/06. 
 
FORO DE EXPERTOS RSE: El director general de Economía Social del Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales, Juan José Barrera, anuncia que el próximo día 11 de diciembre se reunirán los 
integrantes del Foro de Expertos de Responsabilidad Social de la Empresa para elaborar el último 
documento que versará sobre el papel del Gobierno para fomentar políticas de RSE. (RSE), EP, 
28/11/06.  

 También anuncia que los trabajos del Foro de Expertos culminarán "a principios del próximo año". 
Se presentará un documento técnico sobre la situación de la RSE en España, que se debatirá a 
puerta cerrada en el Ministerio. Posteriormente, "en el mes de enero", se debatirá un segundo 
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documento sobre políticas de RSE, que pondrá fin a los trabajos del Foro de Expertos. (RSE), EP, 
15/11/06. 
 
GLOBAL COMPACT: La organización con sede en Nueva York anza una nueva web para facilitar la 
elaboración de las comunicaciones en progreso. Se puede visitar en: <www.one-report.com/cop>. 
(UNGC), 09/11/06. 

 Global Reporting Initiative (GRI), el principal estándar internacional de elaboración de Memorias de 
RSC, y el Pacto Mundial de Naciones Unidas acometerán una iniciativa titulada 'Establecer la 
conexión: la aplicación de los nuevos indicadores del 'G3' para la elaboración de Informes de Progreso 
del Pacto Mundial'. El objetivo es animar a las empresas privadas a adoptar políticas de RSE en sus 
estrategias de negocio. (RSE, DH), Responsables.biz, 13/11/06. 
 
IGUALDAD: La planta del grupo automovilístico francés PSA Peugeot-Citroën de Villaverde firma un 
convenio con la Consejería de Empleo y Mujer de la Comunidad de Madrid para el fomento de los 
valores de igualdad entre hombres y mujeres en sus instalaciones, así como para la inserción laboral 
de mujeres que hayan sido víctimas de violencia de género, según informa la compañía. (DL), EP, 
24/11/06. 

 El Gobierno reconoce que la presencia de mujeres en los consejos de administración de las 
empresas públicas o con participación del Estado no llega al 20%, en contraste con la nueva Ley de 
Igualdad que obliga a las empresas públicas y privadas a alcanzar el 40% de mujeres en sus consejos 
de administración. (DL), COMFIA.Info, 06/11/06. 
 
OBESIDAD INFANTIL: El día Mundial del Niño, todos los restaurantes de McDonald's en España 
utilizarán su producto estrella, el Big Mac, como vehículo para recaudar fondos a favor de la 
Fundación Infantil Ronald McDonald, cuyo principal objetivo es la construcción y mantenimiento de las 
Casas Ronald McDonald. (DH, RSE), EP, 17/11/06. 
 
PYMES: La Asociación Española para la Calidad (AEC) afirma que las pequeñas y medianas 
empresas se están sumando de manera contundente a la introducción de principios de 
responsabilidad social corporativa dentro de sus políticas de acción social. (RSE), COMFIA.Info, 
20/11/06. 
 

 

CAMBIO CLIMÁTICO: Eroski, a través de su iniciativa 'Idea Sana', organiza una nueva campaña 
global de medio ambiente, junto a la ONG WWF/Adena, que tratará de concienciar de los problemas 
del cambio climático a sus clientes. Los consumidores podrán recibir información en los stands 'Idea 
Sana Eroski' con el fin de sensibilizarles e informarles sobre aquellas medidas que pueden poner en 
marcha para reducirlo. (MA), EP, 24/11/06. 

ESPAÑA – ARGENTINA – URUGUAY: La secretaria de Estado para Iberoamérica, Trinidad Jiménez, 
reconoce que la mediación del Rey Juan Carlos en el conflicto entre Argentina y Uruguay por la 
instalación de dos plantas de celulosa de papel en la frontera, es "difícil", y precisó que el Gobierno 
español ni está tomando partido ni favoreciendo una solución determinada. (MA), EP, 24/11/06.  

 El ministro de Asuntos Exteriores argentino, Jorge Taiana, recibe en su despacho al embajador 
español ante Naciones Unidas, Juan Antonio Yánez Barbueno, enviado especial del Rey Juan Carlos, 
que se encargará de llevar adelante la gestión de "buenos oficios" en la disputa entre Argentina y 
Uruguay por el conflicto de las papeleras proyectadas en el municipio uruguayo de Fray Bentos. 
Yañez Barbueno será recibido también por Alberto Fernández, jefe de Gabinete del Gobierno de 
Néstor Kirchner, previo a su partida esta misma noche a Montevideo para continuar con sus 
gestiones. (MA, RN), EP, 16/11/06. 
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RECICLADO (SECTOR ELECTRÓNICO): La Fundación ECOTIC, junto a ECOLEC, ECOASIMELEC, 
ECOFIMÁTICA, 'Tragamovil' y la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED) 
lanzan una campaña de sensibilización ambiental dirigida a los usuarios para el reciclaje de aparatos 
eléctricos y electrónicos. El folleto informativo recuerda que el pasado 13 de agosto de 2005 entró en 
vigor el Real Decreto 208/2005 que obliga a los fabricantes a gestionar y reciclar los residuos de 
aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). (MA), EP, 24/11/06. 
 

 

ESPAÑA - BOLIVIA: Repsol YPF pone fin a una disputa con los indígenas guaraníes y se 
compromete a ejecutar obras por valor de 13,5 millones de dólares (alrededor de 10 millones de 
euros) en los próximos 20 años a favor de unos 4.000 guaraníes del sur de Bolivia, donde se 
encuentra una de las mayores reservas de gas del país. La empresa se compromete a financiar 
proyectos agrícolas y ganaderos, preparados por los propios indígenas y planes para combatir el 
absentismo escolar en la región. Para el representante indígena, "los 10,4 millones de euros no 
compensan el enorme daño al medio ambiente" en la región, con la cuarta parte de las reservas 
nacionales de gas.  La empresa señala, por su parte, que en los casi diez años que trabaja en la 
región de Itika Guasu ha realizado múltiples obras, pero no especificó sus inversiones. La opinión del 
representante indígena difiere, ya que afirma que nunca fueron consultados: "La empresa llegó en 
silencio, realizó trabajos y dejó enormes daños ambientales y sociales". Los indígenas pretendían que 
la empresa reconociera una indemnización por 25 millones de dólares (19 millones de euros). Los 
guaraníes aseguran que las fuentes de agua en la zona quedaron contaminadas. Anteriormente, 
cerca de un millar de indígenas se declararon en estado de vigilia en las afueras del campo Margarita 
y amenazaron con tomarlo si Repsol no atendía su demanda. El convenio final será firmado el 12 de 
diciembre. (IND), EP, 23/11/06. 

CONVENIO 169 OIT - DERECHOS INDÍGENAS: El Congreso de los Diputados ratifica el Convenio 
169 de la OIT sobre el derecho colectivo de los indígenas a la propiedad de sus tierras. Hasta la fecha 
sólo tres países europeos, Holanda, Noruega y Dinamarca, habían ratificado este Convenio. España 
se convierte de esta forma en el cuarto país europeo en hacerlo. En julio de este año, el presidente 
del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, informaba de la pronta ratificación del Convenio, 
"cumpliendo así con el compromiso asumido por parte del Gobierno español de apoyar a estos 
pueblos". (IND), EP, 03/11/06. 

 

 

DÍA SIN COMPRAS: Diversas ONG de toda España celebran 'El Día sin Compras', una apuesta por 
otro modelo de consumo basado en "algo más que los beneficios empresariales a costa de las 
injusticias sociales, la polarización de la riqueza o la destrucción de los recursos naturales" según los 
organizadores. Esta iniciativa pretende boicotear a la sociedad de consumo en general por lo que se 
invita a los consumidores a no acudir a comercios y grandes almacenes, y "reducir al máximo las 
compras de esa jornada limitándolas a lo realmente necesario", aseguran los convocantes en un 
comunicado. La idea se puso en marcha en 1992 en Canadá cuando un trabajador del mundo 
publicitario (Ted Dave) lanzó el slogan de que "lo bastante es suficiente". Desde entonces, cada año 
son más los países que se suman a esta iniciativa. (ONG), EP, 23/11/06. 

SECTOR FINANCIERO: Setem presenta la traducción al castellano del informe ‘A Big Deal? La RSE 
y el sector financiero en Europa’. (RSE), Setem, 22/11/06. 
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BRASIL: Una reciente investigación ha demostrado que el trabajo esclavo forma parte de la cadena 
de suministros de arrabio y acero de grandes empresas de automóviles, como Toyota, Nissan, Ford, 
y otras, sin embargo, al conocer dicha situación, algunas de estas empresas han optado por detener 
sus compras a los provedores cuestionados. Los campamentos de esclavos están situados en una 
superficie que equivale a 10 veces el tamaño de Francia. (DL), COMFIA.Info, 20/11/06. 
 
CORRUPCIÓN: Transparency Internacional lanza nuevo estudio que evalúa riesgos de corrupción en 
sistemas de contratación en América Latina. Basado en una amplia lista de indicadores, el estudio 
analiza riesgos de corrupción tanto a nivel del marco legal como a nivel de su aplicación y de las 
condiciones contextuales que afectan la misma. El estudio se llevó a cabo en nueve países de 
América Latina. Acceda al documento desde el siguiente enlace:  
<http://www.transparency.org/news_room/in_focus/procurement_americas/espanol>. (DH, RSE), BID, 
16/11/06.  
 
CHILE: El avance que han mostrado los salarios de las mujeres trabajadoras en Chile en los últimos 
tres años frente al de los hombres demuestra que la brecha ha ido disminuyendo, según un nuevo 
estudio de la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS). En agosto de 2003 ellas ganaban de 
promedio un 6% menos que sus colegas varones, mientras que en el mismo mes de este año la cifra 
es del 3%. Según las cifras del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 
correspondientes a 2004, el sueldo de las mujeres chilenas es un 61% inferior al de los hombres, 
mientras que en países como Noruega esa cifra es del 25%. (DL), EP, 27/11/06. 

 Acción RSE y el Servicio Nacional de la Mujer Sernam en Chile publican una Guía para impulsar la 
equidad de género en las empresas que contiene herramientas de fácil aplicación, experiencias de 
buenas prácticas laborales y una completa guía para la auto evaluación de la situación de hombres y 
mujeres en las compañías. Puede consultarse en: 
<http://www.accionrse.cl/app01/home/guias.html#cb>. (DL, RSE), BID, 29/11/06. 
 
NICARAGUA: La OIT presenta la cuarta fase de su Programa 'SCREAM' (Defensa de los Derechos 
del Niño a través de la Educación, las Artes y los Medios de Comunicación) y los resultados de la 
fase anterior, que durante todo un año ha servido para trabajar en la concienciación contra el trabajo 
infantil, centrándose además en el apoyo a los miles de menores que se emplean en el vertedero de 
basura conocido como 'La Chureca', en Managua (Nicaragua). (DH), EP, 16/11/06. 
 
  

 
 
COLOMBIA: La compañía Ecopetrol ha decidido invertir de manera directa en la producción y 
desarrollo de biocombustibles en Colombia con la construcción de una planta para la producción de 
biodiesel en el Magdalena Medio, junto a la refinería de Barrancabermeja. La planta, que tendrá una 
capacidad de producción de 100.000 toneladas por año, se realizará en asociación con los 
productores de aceite de palma del centro del país. (MA), EP, 27/11/06. 
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ARGENTINA: Desde diferentes ámbitos de la sociedad argentina proliferan las voces de alerta que 
denuncian que millones de ciudadanos consumen diariamente cereales, frutas, verduras y hortalizas 
que, en su mayoría, superan los límites permitidos de residuos tóxicos y que no pasan los controles 
sanitarios necesarios. Por su parte, la ONG Grupo de Reflexión Rural investiga en su último informe 
la relación existente entre el uso de los plaguicidas y el aumento de casos de cáncer, 
malformaciones congénitas, lupus, artritis, púrpura, asma y alergias varias en las principales 
provincias sojeras (Santa Fe y Córdoba). Según la ONG, sólo el año pasado se utilizaron en esas 
plantaciones 160 millones de litros de glifosato, un herbicida muy tóxico. (DH, RSE, MA), EP, 
17/11/06. 

ARGENTINA- URUGUAY: Una coalición de ONG ecologistas uruguayas se suma a las protestas 
contra la instalación de dos plantas papeleras en el margen del Río Uruguay, en la localidad de Fray 
Bentos (Uruguay), con el envío de una carta a los directores ejecutivos del Banco Mundial (BM) en la 
que transmiten su preocupación por el informe final 'Estudio de Impacto Acumulativo de las Plantas 
de Celulosa en el Uruguay' de la consultora EcoMatrix Incorporated.  La entidad, que ya ha recibido 
varias peticiones por parte de organizaciones ecologistas argentinas, está pendiente aún de 
concederle a una de las dos empresas que instalará las plantas, la finlandesa Botnia un préstamo 
económicos que sufragará los gastos de construcción. (MA, RN), EP, 17/11/06.  

 El Banco Mundial decide aplazar hasta el próximo martes el debate que tenía previsto realizar 
para la definición sobre los créditos solicitados por la empresa finlandesa Botnia, aunque también 
ratificó una vez más que la planta "no contaminará". La postergación en la decisión del debate sobre 
los créditos ha sido el principal eje de la estrategia desplegada por el Gobierno argentino de Néstor 
Kirchner para frenar la financiación para Botnia. Anteriormente, la secretaria de Medio Ambiente 
argentina se reunió con la mayoría de los directores de la entidad bancaria para convencerles de la 
inconveniencia de autorizar los créditos. La intención de las autoridades argentinas era ganar tiempo 
para permitir que las gestiones desde España den algún resultado que permita terminar con el 
conflicto entre ambos países. (MA, RN), EP, 16/11/06. 

 
PARAGUAY: Diversas organizaciones sociales, rurales y urbanas del Departamento de Itapúa 
realizan una acción de protesta frente al Palacio de Justicia de la ciudad de Asunción para exigir 
justicia por el caso de Silvino Talavera, un menor de 11 años fallecido en 2003, según sus datos, por 
la exposición a un 'cóctel' de agrotóxicos utilizados para fumigar los monocultivos de soja 'Roundup 
Ready' de la compañía estadounidense Monsanto cercanos a su domicilio. Silvino Talavera tenía 11 
años cuando se vio afectado por una fumigación que también afectó a 22 miembros de su familia. 
Además de Silvino, sus hermanas Sofía de 13 años y Patricia de dos, debieron ser hospitalizadas en 
los siguientes días por la extrema exposición a agrotóxicos que habían sufrido. Cuando el estado de 
salud de los niños se estabilizó, volvieron a casa pero nuevamente la familia se vio expuesta a otras 
fumigaciones. (MA, DH), EP, 15/11/06. 
 

 

 

CHILE – ESTADOS UNIDOS: La Corte de Apelaciones de la ciudad de Temuco acoge 
favorablemente un recurso presentado por una organización mapuche que acusa a la empresa 
estadounidense Microsoft de "piratería" por haber lanzado al mercado una versión de su sistema 
operativo Windows en esa lengua. La compañía presentó el programa con el respaldo del Ministerio 
de Educación chileno. El organismo mapuche pide a la justicia que "cautele uno de los derechos 
colectivos de particular importancia como es el idioma mapuche, que está siendo objeto de un acto 
de piratería intelectual por una corporación trasnacional y el Ministerio de Educación, que ha tomado 
una decisión sin una debida consulta, ni la participación mapuche, ni el consentimiento previo, libre e 
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informado, sobre nuestro patrimonio inmaterial". Para el Consejo de Todas las Tierras "el convenio 
entre Microsoft y el Ministerio de Educación vulnera el derecho a la autodeterminación mapuche" y 
ambos organismos recurridos "han actuado contrariando todas las normas internacionales de 
protección del patrimonio cultural e inmaterial de los pueblos indígenas". (IND), EP, 16/11/06. 

ECUADOR – ESTADOS UNIDOS: Amnistía Internacional USA denuncia las presiones que está 
sufriendo la comunidad indígena de Ecuador por parte de Chevron-Texaco.  La comunidad indígena 
afirma que Chevron "no está solucionando los problemas medioambientales causados durante 
décadas por su actividad en la región de Sucumbios", situada al norte de Ecuador. Por su parte, 
agrega Amnistía, los defensores del medio ambiente y de los derechos humanos en Ecuador también 
han sufrido presiones y amenazas en el país en las últimas semanas. (IND, MA), EP, 13/11/06. 

MÉXICO: Los miembros de la comunidad indígena de Cheranatzicurin lanzan un llamamiento ante 
las amenazas de muerte que están sufriendo por defender los bosques de sus tierras. Desde los 
años 60, las empresas madederas de Capacuaro, San Lorenzo y Tanaco están "talando 
indiscriminadamente" los bosques de pino, encina y roble de la meseta p'urhepecha, "haciendo uso 
de la violencia para intimidar, agredir y asesinar a los legítimos dueños", afirman los indígenas, que 
denuncian que ninguna autoridad federal ni estatal pone freno a esta actividad. En este sentido, se 
refieren al caso de los profesores Antonio Méndez Ramírez y Andrés Pedro López que fueron 
secuestrados hace pocos meses (IND, MA), EP, 22/11/06. 

 

 
 

NUEVA CONFEDERACIÓN SINDICAL INTERNACIONAL: Nace esta nueva organización sindical 
internacional que cuenta con 304 organizaciones afiliadas en 153 países que suman más de 168 
millones de empleados.  Más información en: <http://www.ituc-csi.org/spip.php?rubrique1&lang=es>. 

CORRUPCIÓN: El Índice de Percepción de la Corrupción 2006 (IPC) publicado por Transparencia 
Internacional (TI) vuelve a apuntar a una "estrecha correlación entre la corrupción y la pobreza", que 
se pone de manifiesto en una concentración de Estados empobrecidos al final de la clasificación. 
Casi tres cuartas partes de los países del IPC tienen una puntuación inferior a cinco (incluidos todos 
los países con ingresos bajos y todos los estados africanos menos dos), lo que demuestra que "la 
mayoría de los países del mundo se enfrentan a unos niveles graves de corrupción nacional 
percibida". (RSE), EP, 06/11/06. 

SECTOR FARMACÉUTICO: La organización humanitaria Médicos Sin Fronteras (MSF) exige a las 
instituciones internacionales que "se tomen en serio" el problema del elevado precio de los nuevos 
medicamentos contra el sida, y favorezcan la reducción de su coste para que sean accesibles a más 
personas, ya que se estima que cerca de 6 millones de infectados en países pobres que requieren un 
tratamiento urgente y sólo 1,5 millones lo recibe. Según la organización, con los nuevos sistemas de 
protección de patentes se han perdido todos los logros alcanzados el los últimos años por proteger a 
la industria farmacéutica. Los precios de los medicamentos van en aumento cinco años después de 
la histórica firma de la Declaración de Doha sobre Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual 
Relacionados con el Comercio y la Salud Pública (ADPIC) de 2001, según MSF. (DH, RSE), EL, 
28/11/06. 
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ESTADOS UNIDOS – PAKISTÁN: Nike anuncia que cesará de trabajar con su planta de producción 
de balones de fútbol en Pakistán, Saga Sports, porque ésta "viola la legislación laboral".  La decisión 
se produce después de seis meses de investigación y comprobar que la planta permitió que se 
fabricaran balones de fútbol en hogares de la ciudad de Sialkot. Los responsables de la compañía 
defienden que Nike "ha desarrollado durante años una política contra las prácticas laborales ilegales 
como el empleo infantil, la inseguridad de las condiciones de trabajo, y el trabajo en los propios 
hogares", prácticas que 'Saga Sports' no está cumpliendo. Asimismo, Nike señala que la 
investigación reveló "serios problemas con otros empleados de Saga como acoso a los trabajadores 
o salarios injustos, entre otros aspectos". Nike ha decidido limitar la producción de balones de fútbol 
hasta desarrollar compromisos con otras fábricas que respeten su política. (DL), EP, 21/11/06. 

 
 

 

BIOCOMBUSTIBLE: El Movimiento Mundial por los Bosques (World Rainforest Movement, WRM), 
alerta en su último Boletín, del error que supone la idea de que el uso de los biocombustibles no 
contribuye a las emisiones de CO2, ya que, "el volumen que se quema en un año para obtener 
biocombustibles contiene una cantidad de materia orgánica equivalente a cuatro siglos de vida de 
plantas y animales". La substitución de petróleo por biomasa, dicen, "implica la ocupación de 
enormes extensiones de tierra con monocultivos". WRM se refiere a biocombustibles como el etanol 
y el biodiesel, que se obtienen de aceites de cultivos agrícolas convencionales, como la soja o el 
maíz, y de otros cultivos oleaginosos, en especial de la palma aceitera, de la caña de azúcar y de 
otros cereales. (MA), EP, 14/11/06. 

 

RANKING DE PAÍSES CONTAMINADORES: La organización ecologista alemana Germanwatch 
presenta un ránking que cataloga a 56 naciones según sus esfuerzos en materia de protección 
ecológica y que sitúa a Suecia en el primer puesto. España ocupa el puesto 38 de la clasificación, 
liderada por la citada Suecia, Reino Unido, Dinamarca, Malta, Alemania, Argentina, Hungría, Brasil, 
India y Suiza. En el polo opuesto, los diez puestos finales, empezando por el último, corresponden a 
Arabia Saudí, Malasia, China, Estados Unidos, Kazajistán, Canadá, Tailandia, Irán, Corea y 
Australia. (MA), EP, 17/11/06. 

 

INDIA: En los próximos 25 años, el 16% de la electricidad producida en el país procederá del viento.  
India produce algo más de 6.000 megawatios (MW) de energía eólica de los 130.000 megawatios de 
electricidad necesarios estimados actualmente, pero sus instalaciones de producción de este tipo de 
energía crecieron un 47% en el último año, según la Asociación India de Energía Eólica. India es 
actualmente el cuarto mayor usuario de energía eólica en el mundo, después de Alemania, España y 
Estados Unidos.  (MA), EP, 11/11/06. 
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ESTADOS UNIDOS – INDIA: El 3 de diciembre se cumplen 22 años de la catástrofe que la 
multinacional estadounidense de pesticidas Union Carbide provocó en Bhopal cuando se produjo un 
escape de más de 40 toneladas de gases tóxicos, entre ellos isocianato de metilo y cianuro de 
hidrógeno. Con este motivo, Amnistía Internacional USA recuerda, un año más, que la firma, 
absorbida después por Dow Chemical, "sigue declinando su responsabilidad" y las víctimas "siguen 
sufriendo". Según AI, los datos indican que en el momento del escape y durante los siguientes tres 
días murieron unos 8.000 bhopalíes por exposición directa a los gases y más de 15.000 murieron 
después a causa de las secuelas sufridas. Union Carbide se negó a suministrar información sobre la 
naturaleza y la composición de los gases emitidos, lo que habría supuesto para los médicos la 
posibilidad de dar un tratamiento adecuado a las personas intoxicadas. Todavía hoy, dice AI, "ni 
Union Carbide ni su propietaria actual, Dow Chemical, ha dado información a los supervivientes y a 
las agencias médicas indias sobre la composición exacta del gas liberado y sobre sus efectos para la 
salud humana". (DH, RSE, MA), EP, 03/11/06. 

 

 

 

 

CANADÁ: El Tribunal Federal de Canadá dictamina que el Gobierno de este país "se equivocó" al no 
consultar a los grupos aborígenes sobre la construcción de un gasoducto en el Ártico por parte de la 
empresa Mackenzie Valley. En 1989, el Gobierno canadiense concedió a la tribu de los 'Dene Tha' la 
propiedad de una serie de reservas de tierra para que pudieran cazar y pescar, y estableció la 
necesidad de un 'régimen de consulta' en el caso de que las tierras se utilizaran con otros objetivos. 
Por este motivo, el juez Michael Phael estima que el Gobierno canadiense se equivocó al no 
consultar con la tribu la puesta en marcha del proyecto, que cuenta con un presupuesto de 6.000 
millones de dólares (unos 4.600 millones de euros) y tendrá una extensión de 1.225 kilómetros. (IND, 
MA), EP, 20/11/06. 

BOTSWANA:   El arzobispo Desmond Tutu critica duramente la expulsión de los bosquimanos del 
Kalahari y pide al Gobierno de Botsuana que no acabe con este colectivo, en un vídeo que se puede 
consultar en la web <www.survival.es/news>. "Me preocupan los informes de periodistas que dicen que 
han sido trasladados por la fuerza desde sus tierras ancestrales a campos de reasentamiento donde las 
condiciones de vida son inaceptables, y que aquellos que se oponen al reasentamiento han sido 
maltratados, el suministro de alimentos y agua les ha sido cortado y sus derechos humanos más básicos 
son ignorados. El alcoholismo, la prostitución y el sida se han convertido en un problema por primera vez 
en su existencia", denuncia el arzobispo. (IND, MA), EP, 07/11/06. 
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Buenas prácticas:  
 

TIC Y DERECHO A LA SALUD: El Proyecto 'World  Community Grid' lanzado por IBM en noviembre 
de 2005 para combatir enfermedades como el sida o la investigación médica a través del 
aprovechamiento de la capacidad no utilizada de los ordenadores personales, ha realizado 2.000 
billones de cálculos gracias a 190.000 ordenadores repartidos en 185 países. Con ellos, se han 
completado en menos de diez meses análisis que hubiesen tardado cien años. 'World Community 
Grid' es una iniciativa de carácter mundial que se basa en el uso de la capacidad no utilizada de los 
ordenadores personales de particulares y empresas, cuando están disponibles, para crear una red 
mundial dedicada a investigar sobre enfermedades, desastres naturales y problemas 
medioambientales. Se estima que hay más de 650 millones de ordenadores personales en el 
mundo, y cada uno de ellos es un potencial participante en la 'World Community Grid'. La tecnología 
de redes Grid consiste en la conexión, a través de Internet, de miles o de millones de esos 
ordenadores para crear un "sistema virtual" de gran capacidad, incluso superior a la de  algunos 
superordenadores. IBM ha donado el hardware, el software y los servicios técnicos necesarios para 
crear la infraestructura tecnológica que precisa esta iniciativa. Además, proporciona servicios de 
alojamiento, mantenimiento y asistencia técnica. (DH), EP, 30/11/06. 

TIC Y DERECHOS DEL MENOR: La compañía Optenet ofrecerá, coincidiendo con el Día 
Internacional de la Infancia, un software de control gratuito para ayudar a padres y educadores a 
navegar con sus hijos de forma segura por internet. La empresa estima que distribuirá 100.000 euros 
gratis en licencias de software, cuya aplicación, Web Filter 9.5, se podrá descargar desde su web 
<www.optenet.es>. La licencia tiene una vigencia de un año. Optenet justifica esta iniciativa porque un 
64% de los niños españoles de 11 años navegan sin tutela por la red, y sólo en un 12% de los casos 
lo hacen con un filtro de contenidos, según un estudio reciente elaborado por profesores de la 
Universidad de Navarra (DH, RSE), EP, 17/11/06. 

 

Empresa y derechos humanos en los foros 
internacionales 
 
CAMBIO CLIMÁTICO: El sector ganadero genera más gases de efecto invernadero que el del 
transporte, según un reciente Informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura 
y la Alimentación (FAO), en el que también se responsabiliza a la ganadería de la degradación del 
suelo y de la escasez de recursos hídricos. Actualmente, la ganadería utiliza el 30 por ciento de la 
superficie terrestre del planeta y ocupa también un 33 por ciento de la superficie cultivable, destinada 
a producir forraje. La tala de bosques para crear pastos es una de las principales causas de la 
deforestación, especialmente en Latinoamérica, donde el 70 por ciento de los bosques del Amazonas 
han desaparecido por esta causa. (MA), 29/11/06. 

 La 12ª Conferencia de Naciones Unidas sobre cambio climático de Nairobi termina con dos 
compromisos principales: la reducción a la mitad de las emisiones de gases de efecto invernadero 
hasta el 2050 y la prórroga del Protocolo de Kyoto hasta el 2012. El documento no cumplió las 
expectativas de muchos ambientalistas que remarcaron el poco nivel de compromiso demostrado por 
los países. (MA), UN, 22/11/06. 
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PNUD: El Programa de la ONU para el Desarrollo (PNUD) hace un llamamiento para que se 
reconozca como un derecho humano el acceso mínimo a 20 litros de agua limpia al día, que debería 
ser gratuita para la población pobre. En su Informe sobre Desarrollo Humano 2006, el PNUD subraya 
que mientras un habitante de Estados Unidos o del Reino Unido gasta 50 litros de agua diarios 
abriendo el grifo, muchas personas pobres sobreviven con menos de cinco litros de agua 
contaminada al día. (DH), EP, 10/11/06. 

 El Programa de la ONU para el Desarrollo (PNUD) alerta del "espectacular" crecimiento de la 
desigualdad entre países ricos y pobres. Estas "tremendas desigualdades" están aumentando 
también dentro de los propios países, que han experimentado "desde principios de los años 90 un 
aumento dramático". Para consultar el informe: <http://hdr.undp.org/hdr2006/report_sp.cfm> (DH), 
PNUD, 01/11/06. 
 
OIT: La OIT insta en el ‘Informe mundial sobre la violencia contra los niños' a una política de 'tolerancia 
cero' de la violencia que padecen cerca de 218 millones de trabajadores infantiles y 100 millones de 
adolescentes empleados legalmente en todo el mundo. Según la OIT, la violencia contra los niños y 
los adolescentes que trabajan, que incluye abuso físico o verbal, acoso sexual, violación e incluso 
asesinato, es endémica y en algunos casos es 'parte del trabajo. (DH), EP, 21/11/06. 

 El informe de la OIT 'VIH/Sida y trabajo: evaluación mundial, impacto en niños y jóvenes, y 
respuestas 2006' advierte de que el avance de esta enfermedad está provocando una reducción del 
crecimiento económico y laboral en los países más afectados, que ven mermados sus esfuerzos por 
reducir la pobreza, crear empleo y combatir el trabajo infantil. El documento cifra en un millón de 
empleos las pérdidas anuales provocadas por el virus ya que cerca de 36,3 millones de personas en 
edad de trabajar padecen esta enfermedad, la mayoría en el África subsahariana. Sólo en 2005, más 
de tres millones de trabajadores de todo el mundo estaban parcial o completamente incapacitados 
para trabajar a causa de enfermedades relacionadas con el sida. De este cifra, un 41 por ciento son 
mujeres.(DH), EP, 30/11/06.  

 La OIT denuncia que sólo el 20 por ciento de la población mundial "se beneficia de una protección 
social adecuada", mientras que más de la mitad "no está amparada por ningún régimen de 
protección". (DL), EP, 07/11/06. 
 
UE: La Unión Europea ha puesto en marcha la web <www.topten.info>, un instrumento a disposición 
del consumidor para que descubra los productos más eficientes en materia energética, desde 
electrodomésticos hasta vehículos, que existen en la eurozona. (MA), EP, 07/11/06. 
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